Actividades Físicas en Posición Sentada

CÍRCULOS CON LOS BRAZOS: Siéntese derecho
en unasil
l
a.M antengal
os pies pl
anos en elsuel
o.
M etaelestómago.Extiendal
os brazos hacial
os
l
ados al
aal
turade l
os hombros.Cerciórese de que
l
os hombros estén derechos.Hagací
rcul
os con l
os
brazos haciaelfrente 4veces.Luego,hagací
rculos
con l
os brazos hacial
aespal
da 4veces.
Gradualmente llegue a8repeticiones en cadadirección.

ALCANZAR CON LAS M ANOS: Siéntese en
unasil
l
a.Col
oque ambas manos sobre l
os
hombros.Extiendaelbrazo yhagaelintento de
al
canzar eltecho con sumano derecha.
Regrese l
amano derechaalhombro yrepitael
movimiento con lamano izquierda.
Gradual
mente l
l
egue a8repeticiones con cada
mano.

ESTIRAM IENTO LATERAL: Siéntese en unasil
l
a.
Levante elbrazo derecho por sobre l
acabezae
incl
í
nese hacial
aizquierda.Almismo tiempo,
hagal
aformade l
al
etraC con elbrazo izquierdo
(como que estuvierasosteniendo aun bebé).
Suavemente estí
rese al
aizquierda.Cambie de l
ado y
repital
aactividad.Lentamente l
l
egue a8repeticiones
en cadalado.

M ARCHANDO EN SU LUGAR: Siéntese en
unasil
l
a.Levante l
arodil
l
aizquierdade modo que
elpie esté a6pul
gadas delpiso.Baje l
arodil
l
a
izquierda.Levante l
arodil
l
aderechade modo que
elpie esté a6pul
gadas delpiso.Sigamarchando,
l
evantando l
as rodil
l
as haciaarribayhaciaabaj
o.
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Actividades Físicas en Posición Sentada – continuación

CÍRCULOS CON LOS TOBILLOS: Siéntese en una silla.
Extienda el pie derecho hacia el frente. Haga círculos hacia
adentro con el tobillo derecho 4 veces. Haga círculos hacia
fuera con el tobillo derecho 4 veces.
Repita con el pie izquierdo.

JALÓN DE RODILLA: Siéntese en una silla.
Jale su rodilla derecha hacia el pecho.
Sosténgala durante 4 segundos. Baje la pierna.
Repita el ejercicio con la otra rodilla.
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